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Obras de teatro cortas de animales
Si tienes que actuar en el colegio, te encargaron una tarea o
simplemente quieres actuar frente a tu familia un guion
teatral con animales llegaste al lugar correcto.
Ya sea para actuar en el colegio o para entretener a los
niños, las obras de teatro de animales son una excelente
opción. En esta nota recopilamos los mejores guiones que
tenemos publicados ya sean obras de animales de la selva,
granja, bosque o domésticos como los perros, gatos, ratones y
otros.
Estos son guiones teatrales donde los animales son
protagonistas, que interactúan entre si y también con humanos
y hay de distintas cantidad de personajes, 2, 3, 4, 5 y más.
Algunas de estas obras son adaptaciones de cuentos clásicos a

obras de teatro y otros guiones
especialmente para este sitio.

originales

escritos

✅ Obras de teatro de animales
1. Cuando los animales hablan
2. Los tres cerditos (adaptación del cuento)
3. Clemencia, la vaca que quería ser blanca
4. La tía cortes
5. Los pequeños osos
6. El mosquito Paquito y el elefante Dante
7. El tesoro de la selva
8.
9.
10.
11.
12.

Tres perros y un gato
El gato y el ratón
El gato negro
La selva silba
El rey león (de la pelicula, bilingüe)

Los animales que hablan son una característica de las fabulas,
si quieres leer historias interesantes de las que puedes
aprender te recomiendo que visites la sección de fábulas
cortas con moraleja.
Si llegaste a este articulo buscando obras de teatro de
animales seguramente te pueda interesar el artículo que
tenemos con las mejores obras de teatro para niños.
Si interpretas este guion solamente te pedimos que nos cites
como fuente y si te animas a grabar un video puedes
compartirlo en nuestras redes sociales para que otros pueda
verla y darte su opinión.
Por ultimo no olvides dejarnos tu comentario dándonos una
sugerencia, haciendo un aporte o solamente dando tu opinión.
Es muy importante para nosotros!!
Nos vemos en la próxima obra!

